
Logística en  
El Corte Inglés 
Conoce a tu Cliente
-

Una oportunidad para conocer  

el modelo operativo de El Corte 

Inglés y ganar eficiencia en la 

cadena de suministro.

-

Gracias a esta formación:
• Te acercarás al modelo de la cadena de suministro  

en El Corte Inglés.

• Conocerás los requisitos y proyectos para garantizar 

un buen Nivel de Servicio.

• Analizarás las tendencias y líneas de trabajo de 

las áreas de Supply y Comercial de El Corte Inglés 

reflejados en el Benchmarking AECOC.

• Tendrá la oportunidad compartir experiencias con el 

equipo de Logística de El Corte Inglés.

Incluye Visita a El Corte Inglés:
• Presentación: El modelo logístico de El Corte Inglés.

Miguel Ángel Santamaria 

Dir. Cadena de Suministro

Nerea Méndez

Jefe de Área Respuesta Rápida

• Visita: Plataforma Valdemoro

Dirigido a:
• Profesionales del área de logística, operaciones 

y customer service, de empresas fabricantes y 

operadores  logísticos.

14 de noviembre,  

Madrid

LOGÍSTICA  
Y TRANSPORTE

CURSOS
AECOC’18



Más información: formacion@aecoc.es 
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Visita a El Corte Inglés

El modelo logístico de El Corte Inglés

• Conocer la organización interna así como la red  

y gestión de sus plataformas.

• Modelos de colaboración con los proveedores  

e intercambio de indicadores KPI.

• Proyectos logísticos por los que está apostando 

para ganar eficiencia en la cadena de suministro.

• Ruegos y preguntas.

Visita guiada a la plataforma Valdemoro

• Plataforma de  500.000m2 y 500 muelles, 3.000 

personas, 500 camiones diarios de surtido a 

Centros Comerciales.

• Naves de respuesta rápida:

  80.000m2 y 200 muelles, 500 personas, 

clasificadores automáticos con capacidad para 

30.000 cajas/hora, 98% cross docking, mercancía 

de Gran Consumo y paquetería de Mercancía 

General.

Miguel Ángel Santamaria 

Dir. Cadena de Suministro

Nerea Méndez

Jefe de Área Respuesta Rápida.

El panorama actual de la Distribución. Enfoque  

El Corte Inglés.

Conocer cómo la influencia del consumidor afecta  

la cadena de suministro aguas arriba.

Recomendaciones AECOC para la Logística - RAL

Estandarización de los procesos logísticos a fin de 

mejorar la eficiencia en toda la Cadena de Suministro 

de El Corte Inglés.

Tendencias en la Cadena de Suministro de El Corte 

Inglés. Benchmarking

Principales líneas de trabajo del distribuidor y qué los 

hace diferentes en la Distribución de Gran Consumo.

Tendencias comerciales en la Distribución. 

Benchmarking

Presentación de los resultados del informe y el 

posicionamiento de comercial en El Corte Inglés.

Estos contenidos se desarrollarán de vuelta a la sala 

de formación, y sin la participación del distribuidor.

Programa Horario: 10:00h. a 17:30h.

Precio de inscripción

María López

Responsable de  Formación 

Logística,

AECOC.

Formador de AECOC

• 350€  (+21% IVA) / asistente

• Descuento del 20%  
a partir del 2º inscrito de una misma empresa.

• Bonifícate este curso: para gestionar esta 

bonificación, te debes poner en contacto con la 

fundación estatal y presentar la documentación 

requerida al menos 7 días antes del inicio del curso. 

In Company: Formación  
a medida para tu empresa
Podemos organizar estos cursos a medida para  

tu equipo.

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. 

Formato y organización flexibles según tus necesidades 

y proyectos. Participación en los planes de formación 

para tus empleados.


